
MENÚ BUFFET

-Mil hojas de foie y manzana caramelizada

-Miniburguers de buey al estilo BIZZANCIO
(rúcula, queso de cabra y tomate confitado)

-Sticks de anchoa del cantábrico

-Mini pitas de pollo, verduritas y maiz con salsa kebab

-Airbag de ibérico

-Tapa sueca de salmón ahumado
y queso fresco con sus huevas al eneldo

-Saquitos crujientes de carrillera

-Croquetas de mejillón

-Gazpacho de fresones

-Montadito de carpaccio de buey, rúcula y parmesano.



MESAS SALADAS
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-Mil hojas de foie y manzana caramelizada

-Miniburguers de buey al estilo BIZZANCIO
(rúcula, queso de cabra y tomate confitado)

-Sticks de anchoa del cantábrico

-Mini pitas de pollo, verduritas y maiz con salsa kebab

-Airbag de ibérico

-Tapa sueca de salmón ahumado
y queso fresco con sus huevas al eneldo

-Saquitos crujientes de carrillera

-Croquetas de mejillón

-Gazpacho de fresones

-Montadito de carpaccio de buey, rúcula y parmesano.



MESAS SALADAS
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-Mini burguers de buey, al estilo " BIZZANCIO" 

 -Mini pitas de pollo y verduritas. 

 -Cucharitas de hummus con pulpo a la gallega. 

 -Gildas, servidas en pimientos rojos. 

 -Bocatines de lomo asado, con su guarnición, y queso fundido. 

 -Tostas de carpaccio de ternera, lascas de parmesano y rúcula,
al aceite de oliva vírgen. 

 -Tapas suecas de salmón ahumado y queso fresco,
con sus huevas, al eneldo. 

 -Cornetes de salami y de ensaladilla rusa. 

 -Milhojas de foie y manzana caramelizada. 

 -Croquetas de mejillones, servidos en su propia concha. 

 -Mini cocas redondas de arenque ahumado
sobre salmorejo, con brotes de col. 

 -Brochetas de langostino, tres lechugas y tomatitos,
a la reducción de Módena.



MESAS SALADAS
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-Brochetas de pollo rebozado en kikos, con guacamole y tomatitos.

 -Tostas de sobrasada, cebolla confitada y queso brie. 

 -Taquitos de tortilla de patata. 

 -Flautines de lomo asado en su jugo, con guarnición y queso fundido. 

 -Tapitas de morcilla de Burgos, queso de cabra y confitura de tomate. 

 -Croquetas de jamón. 

 -Mini rollitos de primavera con "dip" de salsa agridulce. 

 -Triángulos de lacón, crema de camembert y rúcula. 

 -Mini cocas redondas de bacon y tacos de champiñón.



MESA DULCE 

-Tarta casera de chocolate y galletas

-Brochetas de frutas con su dep de chocolate

-Saquitos de reineta y caramelo en su jugo

-Cuencos de tarta de queso con confituras variadas

-Torrijas al estilo BIZZANCIO 

-Chucherias variadas


